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"Por medio del cual se inicia un bámite administrativo de Apro\rechamiento
Forestal Arboles Ashdos"

EL PROFESIOML ESPECIALIZADO GRADO 18 DEL AREA DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL OE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En cjercicio dc hs faculbdes conferid* mcdiantc Resoluciór¡ 1.2501 de lccha
25 de Agosto d€ 2008 las modificaciones hecfias en h Resolución '1.4165 d6l
30 de Abril del 2010 y las modifirxcioños hechas mediante la Resolución 2-
3307 del27 de Abr¡l del 2017 y;

COilSIDERA}IDO:

Que Medianb drcio radicado con No953 del22 de Febrero de 2019, la señora
Llt{A ilARlA ORTEGA, en calidad de Gerente de h Corporación Club
Campestre de Montería, so¡ic¡ta a h Corporrción Autónorna Regbnal de los
Valles del Sinú y San Jorge CVS, visita para deteminar el estado de unos
árboles, los cuales están afectando a la ¡nfraestruciura de la propiedad, y
debido que en esta zona ex¡sten claves de alta tensión y pueden presentar un
pel¡gro, por lo cual solicita h ¡ntervención por parb de h enüdad comp€tont€.

Que la señora Lll,A MARIA ORTEGA en calidad de Gerente de la
Corporación Club Campestre de MonEría, presento sol¡citud formar ante la
CAR-CVS, ane)€ndo:

r Formulario único nacional de solicitud de aprovecñam¡ento forestal
. Solicitud formal ante la CAR-CVS
o Evidenciasfobgráficas

Que de acuerdo al nurneral 9) del artíorlo 31 d6 la Ley 99 de 1993, es
competenc¡a de la Corporación Aubnoma Regional de los Valles del Sinú y del
San Jorge CVS 'otorgar concesiones, permisos, autorizac¡ones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización
de los recursos nafurales renovabbs o para el desanollo de actividades que
afeclen o puedan afeclar el medio ambienb. Otorgar permisos y concesiones
para aprovechamientos forestales, @nces¡ones para el uso de aguas
superfic¡ales y sublerráneas y establ€csr vsdas para la ceza y pesca
deportiva".

Que el Aüculo 22.1.1.9.1 del Decrdo 1076 de 2015, Sotfclfudes pdorltartas
establece que 'Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque
natural ubicados en tenenos de dominio público o en predios de
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Prop¡edad privada que se encuentren caídos o muertos por c€usas naturales,
o que por razones de orden san¡tario debidam€nte comprobadas requieren ser
talados, se solicitará permiso o autor¡zación ante la Corporac¡ón respecüva, la
cual dará trámib prioritario a la solicitud."

Que según el arücub 2.2.'t.1.9.3. flel Dscreb 1076 del 26 ds t ayo de 2015, Tala
d6 Emergencla. Cuando se requiera tahr o podar árboles aislados localizados en
céntros urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños
mecánic¡s estén causando perjukio a h estab¡l¡dad de los suelos, a canales de
agua, andenes, ce,lbs, obras de h¡fraesfiucfun o ediñcaciones, se solicitaÉ por
escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará h solicitud de
inmediato, previa visita realizada por un funcionar¡o competente que compruebe
técnicamente la necesidad de talar los árboles'.

Que de acuerdo al Articulo 70 de la Ley 99 de 1993, h señora LlilA ilARlA
ORTEGA, en cal¡dad de G€rente de la Corporación Club Campestre de
Montería, acredita el inbrés jurídico que le asiste para brmuhr la solicitud y
reúne los requisitos legales necesarios.

Que la señora LlilA MARIA ORTEGA, en calidad de Gerente de la
Corporación Club Campestre de Montería, cumple con los reguisitos
establec¡dos en el añículo primero de la Resoluc¡ónl.4165 del 30 de abril del
20't0, para el aprovechemiento forestal ds árboles dornésücos.

Mículo 2: De la Ley 1523 De 2012, PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: Cuando ex¡sta
la posibilidad de daños gravos o ineversibles a las vidas, a los bienes y
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como
resultado de la matErialización del riesgo en desaste, hs autoridades y los
particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la fatta de
certeza cienffica absoluta no será óbice para adoptar médkl8s encaminadas a
prevenir, miügar la situación de riesgo.

En merito de b expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRIilERO: lniciar el trámite adm¡nist'aüvo con ocasión a lo
requerido por la señora LlilA ilARIA OflTEGA, en cal¡dad de Gerente de la
Corporación Club Campestre de Monterla, ante la Corporación Autónoma
Regional de los Valhs del Sinú y del San Jorge CVS, a bavés del cual solicitaron
permiso para aprovechamiento forestal de arboles aislados, ub¡c€dos en la calle
68 No1-100, Municipio de Monteria, Departamento de Córdoba. L
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ARTICULO §EGUNDO: Tener como ¡nteresado a cualquier persona natural ó
jurídica que desee ¡ntervenir, de acuerdo a lo establecido en bs Articulos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Noüñcar personslmente o por apoderado en contenido
del presente Auto de lnicio al Municipio de Montería, como entidad
administradora del espacio público, repreaent8da ¡egalmente por el Doctor
IIIARCOS DANIEL Plt{EDA GARC¡A, de conformidad con lo establecido en el
articulo 67 y con@rdantes de la Ley 1437 de 20'l.1.

ARTICULO CUARTO: Una vez notificado el presente acto, remitir el
expediente al funcionario asignado para que realice la visila y emita el
respecüvo concepb tÉcnico.

ARTíCULO QUINTO: Por fatarse de un auto de támite no procede recurso
alguno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley 1437 del
2011.

NOTIFíQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Proy.clor L.(rf' Xoo.aié
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'Por la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de Cuatro (04) de árboles
aislados".

EL PROFESIONAI. ESPECIALIZAOO GRADO 18 DEL AREA DE SEGUIMIENTO
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES

DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS.

En ej€rcicio de las facultades conferidas mediante Resolución 1.2501 de fecha 25
de Agosto de 2008 las modificaciones hechas en la Resolución 1.4165 del 30 de
Abril del 2010 y las_rnodificaciones hechas mediante h Resoh¡ción 2-3307 del 27
de Abril clel 2017 f

CONSIDERANDO:

M€diante oficio radicedo No953 del 22 de Febrero de 2019, h señora LINA
MARIA ORTEGA, en calidad de Gerente de la Corporación Club Campestre de
Montería, soliciio visita a la CAR-CVS, para determinar b viabilidad de podar unos
individuos.

Mediante Auto de ln¡c¡o N'031 del I I de Abril del 2019, se d¡o inic¡o a fámite
administrativo de aprovechamiento forestal arboles aislados.

Mediante la resoluci.5n No. 1.2501 de 25 de agosto de 2008, "Por la cual se
reglamenta el acuerdo No.94 de AgGsto 12 d€ 2008, se asignan unas funciones
para aprovechami€nto forestal y se adoptan otras determ¡nacionss a cargo de la
subsedes de la Corporacnin", s€ desarollo la delegacirn y reglamentac¡ón
autorizada mediante el acuerdo No. 94 de 12 de Agosto de 2008.

Mediante la resoluc¡ón No. 1.4'165 d€ 30 de Abril de 2010, por medio de la cual se
modifica la resolución No. 1.2501 de 25 de Agosto de 2008 y se asignan unas
func¡ones del jefe de la Unidad Forestal hacia el funcionario de la Divis¡ón de
Calidad Ambbntd de la Corporación.

Que mediante la resolución No. 2-3307 del 27 de Abril del2017, por medio de la cual
se aclaran y modifican las Resoluciones M 1.2501 de 25 de Agosto del 2ü)8 y No 1-
4165 del 30 de Abril ttel 2010, a través de las cuales se asignan unas funciones
para el apror¡echambnto forestal y se adoptan otras determ¡nac¡onas en el sentido
de que en todos apartes y contenHos general de los Acios Administ-ativos, en
donde se haga referencia "Jefe de Divisón de Calidad, se rdere a profesional
Especializado grado 18 del luea de Seguim¡ento Ambiental de la Corporac¡ón
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS.

Que el Funcionarb de la CVS, DELIMBERTO PEREZ, practi:ó üsita y rindió
¡nforme técnbo de visita N.11G.2019, de fecha lB de Abril de 2019, señalando
a§unos aspectc técnicos doscritos en el rBspecfúo informe así:

LOCALIZACION: Calle 68 N'1-100 Campestre mun¡cip¡o de Montería-
Departamento de Córdoba.
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DESARROLLO DE LA VISITA.

Durante la visita al sitio ubicado en la Calle 68 M I - '100 Campestre rnun¡cipio de
Montería - Departamento de Córdoba, se encontraron en el sitio árb tles ftutales
de la siguiente espec¡€, tr€s (3) mango (Mangifera ¡ndica), un (l ) Almendros
(TerminaliHa catapa), estos árboles se encuentran muy cerca de lr pared de
cenam¡ento de las instahc¡ones d€ la Corporackin Club Campestre lo qu€ ha
llevado a que las ra¡ces de elos árboles estén a punio de derivar un tramo de este
muro que enciefia las instalaciones de dicho Club, además las ramas de eslos
árboles 6stán que hac€n contaclo con las redss d€ Alta tens¡ón lo que g€nsra un
peligro con las redes e instalaciones del Club.

Tabla l: La esp€cie, el <liámetro a la altura del pecho (DAP), la altura esümada y el
volumen obten¡do durante el desanollo de la vis¡ta.

NC

N.

Común N. C¡entif¡co
CAP
(m)

DAP
(m)

Altura
T (M)

Vol.
(M3) Estado AcliviJad

1 Mangos
Mar€if€re
indica 1.1 0.35 8 0.53 Bueno Tala

2 Mangos
Mangifera
indica 1 .44 0.45 o 0.89

Bueno
Tala

2

4

Mangos

Almendro

Mangifera
indica

Terminalilla
Catapa

1.25

1.2

1.93

0.39

0.38

0.61

I

10

10

0.66

0.63

1.63

Bueno

Bueno

Bu€no

Tala

TáIa

Tah
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CONCLUSTONES

Que en la Calle 68 N' I - 100 Campestre mun¡cipio de Montería - Departamento de
Córdoba, se encuenban las siguientes especies de la flora maderable tres (3)
mango (Mangifura indix), un (1) Almendros (Terminafifla catapa)

Que la pared de cenamiento de las instalaciones de Club Campestre, sa ha vislo
afectada por hs raices de estos árbol€s

Que debirlo a la cercanía de estos árboles a la pared de cenamiento, están
causando daños a la pared de cerrambnto, las cuales se encuentran a punto de
d€numbarse, lo que los convierE en un peligro para las instelac¡ones de Club
Camp€str€ y porsonas que circulan por el lugar, por lo que deben ser tralados para
evitar un pel¡gro em¡nente a aunque se haya sol¡citado poda

Que las ramas de estos árboles se encuentran muy cerca de las redes de alta
tensión. Que estos árboles se encuentran en espacio públbo

RECOMENDACIOITIES

Según las consideraciones encontradas en la presente visita sa considera viable
dar permiso al Or. Marcos Daniel Pineda García, en cal¡dad de Alcalde del
mun¡cip¡o de Monterfa o su apoderado para realizar la tala de las s(¡uiente espec¡e
tres (3) mango (Mangifera indica), un (f ) Almendro (ferminafi,la cataba) ubicádos en
b ealle 68 N'I - 100 club Camp€stre municipio d6 Montería - Departamento de
Córdoba, coordenadas N: 8' 46'48" W: 75' 52'15"

TALA

Las act¡v¡dádes Autorizadas deben ser r€alizadas por personal calificado, ten¡endo
en cuenta las técnicas y empleando las herramienlas recomendadas para este
t¡po de actividades, y tomando las med¡das de seguridad üanto I nivel personal,
como en el área c¡rcundante donde se va a realizar dicha activijad.

F¡nalizando los trabajos, de tala, se deberán rEtirar inm€d¡atamente los escombros,
hac¡ondo el correcto manejo y d¡spos¡c¡r5n f¡nal de los resijuos vegelales que sean
generados durante la adMdad.

La persona autorizada debe coord¡nar con las entidades prestadoras do servicios
públh¡s, en el caso de requerir el retlro de acometidas o la intenupción del servicio
durante el tiempo que dure actividad, así como con la Policía, en caso d€ que ssa
necesario el ciere de la vía aledaña a donde se local¡zan los arboles, para evitar
acc¡dentes durante el desaÍollo de la misma.

Condicionar al Munic¡pio de Monieria, como entklad admin¡stradora dot espacio
público, representado legalmente por el Doctor MARCOS DANIEL PTNEOA
GARCÍA, que como compensación, por la TALA de cada árbol debe establecer diez

3
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(10) árboles por lo tanto la compenseción será de Cuarenta (40) árboles e compensar
d€ especies aptas para desanolhrse en el sitio de esteblec¡miento de la plantación.

La compensación deberá real¡zarse en el sitio en donde se talen los árboles y si el
espac¡o no es suficiente deben originar un of¡cio a la Corporación mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensack5n con el f¡n de que
sea apmbsdo el sitio de siembra, aunque en lo posible se deberá reahar dentro del
área espacio público en el Munidpio d€ Monter¡a - Departamento de Córdoba, con el
f¡n de seguir contribuyendo a la comunidad del Munidp¡o de Montería con el bienestar
fisico y sociolfu¡co, la recreacón, la educación, el descanso, la miligac¡ón de los
contaminantes atmosféricos y la atracción paisajíst¡ca que oftecen los árbobs.

Se debe presentar un informe a la Corporación como conslancia de haber realizado
la comp€nsación lmpu€sta, a los árboles se les deb6 hac€r mantenimiento por un
periodo mínimo de Dos años.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

De acuerdo al arllculo 30 de la Ley 99 cle 1993 conesponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar ormplida y oportuna aplicac¡ón a las d¡sposiciones legales
vigentes en materia de adminisfación, rnarejo y aprovectEmienlo de los Recurso§
NahJrales Renorades.

Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del S¡nú y del San Jorge
CVS, es la entidad @mpetente pera resdv€r la solilitud ant€s señalada d€
acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: 'otorgar
concesbnes, perm¡sos, autorizacbnes y lbeflc¡as ambientrles requeridas por ley
para 6l uso, aprovechamiento o movil¡zac¡ón de los recursos naturales renovables o
para el desafrollo de acliv¡dades que afucien o puedan afectar el medio amb¡ente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovecham¡entos forestales, concesiones par:l
el uso de aguas superñcial€s y sublerráneas y estabbcer vedas pa'a la caza y pesca
deport¡va".

Que según el artlculo 2.2.1.1.9.1. So,icíúudes prioritailas. Cuando se quiera
aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dom¡n¡o
público o en predíos de propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por
causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
reguieren ser talados, se solicitará permiso o autorizac¡ón ante la Corporac¡ón
respecliva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.

Que según el ¡rtfculo 2.2.1.1.9.2. Íttular de ta solicitud. S¡ se trata de árboles
ubicados en pred¡os de prop¡edad pr¡vada, la solic¡tud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su cal¡dad de tal, o por el tenedor con autor¿ac¡ón
del propietario. Si la solicitud es allegada por persona d¡slinta al propiotario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorizac¡{rn para talarlos, prev¡a decis¡ón de autoridad
competente para conocer esta chse de litig¡os. ¿
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Que según el arüculo 2.2.1 .1 .9.3. 06l Decroto 1076 del 26 do Mayo de mí 5, Tala d6
Emergenc¡a. Cuando se requÉr" tahr o podar árbobs aislados local¡zados en
centros ufbanos que por razones de su ubicación, estrado sanitario o daños
mecánicos eslén causando perjuicio a la estabilirlad de los suelos, a canales de agua,
andenes, @l|P-s, obra,s de inÍnestuclura o ed¡ficac¡ones, se solicitará por escrito
autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la sol¡citud de ¡nmsdiato,
previa visita realizada por un func¡onario competente que compruebe técn¡camente la
necesidad de talar los árboles'.

Art¡culo 2.2.1.1.9.¡t Del decEto 1076 del 26 de Mayo de 20tS loñsla, Tala o
reubicac¡ón por obra públ¡ca o privada, cuando se requ¡era talar, trasplantar, o
reub¡car árboles a¡slados localizados en centros urbanos, para la realización,
remodelación, o aplicación de obras públicas o privadas de lnfraestruclura,
construcciones, instalaciones y s¡milares se solicila la autorización de la corporación
resped¡va, ante las autoridades amb¡entales, de los grandes centms urbanos o
ante las autorídades municipales, según el caso, les cuales tramitan la solicitud,
prev¡a vis¡ta rcalizada por un func¡onario competente, qu¡en verificara la necesidad
de tala o reubícacón ad¡rcida por el interesado, para lo cual se emitirá un conceplo
técnico.

Que a su vez el Ar{culo 2.2.1.1.9.5 Del Decroto 1076 del 26 de i/layo de 2015
señela: Producto3 "...Los produclos que se obtengan de la tala o poda de árboles
aislados, en las c¡rcunstanc¡as descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a críterio de la autoridad ambierital competentef .

Artlculo 2.2.1.r.9.6. Proy*tos, ob¡as o acliyidades sorrrefidas al régimen de
licenc¡a ambienl,,l o plan de manejo ambienár, Cuando para la ejecución de
proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de
manejo ambiential, se requ¡era de la remoc¡ón de árboles a¡slados en un volumen
§ualo menor a veinte metros cubicos (20 m3), no se requerirá de ningún pem¡so,
concesión o autorizacón, bastarán hs obligaciones y medidas de prevención,
conección, compensación y mit¡gac¡ón, impuestas en la l¡cencia ambiental, o
contempladas en el plan de manejo amb¡ental. S¡n perjuicio, en este ún¡mo caso, de
las obligaciones adic¡onales que pueda imponer la autoridad ambiental competente.

Que con base en las anteriores cons¡derac¡ones de orden juríttico y acogiendo lo
establecido en el concepto técnico 1.1o11G.2019, de fecha 1g de Abril de 2019,
encuentra v¡able autorizar el Aprovecham¡ento Forestal de bs árboles, de
conformidad con las condiciones expuestas en los siguientes arllculos.

el voluFen v caracter¡sticas de 106 mismos no lo3 hace aptos paia el
comercio.

I - ..



CORPORACTÓN AUTÓNOUA REGIONAL DE LOS VALLES DEL S]NU Y
DEL SAN JORGE. CVS

RESOLUCTÓNN"0 3'.l
FECHA:22ABR,Z0lg

En merito de lo expuesto sé,

RESUELVE:

ARÍICULO PRIMERO: Aulorizar al Municipio de Montería, como entidad
administradora del espacio públ¡co, representada legalmente por el Docior
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, para que re€¡lic€ el aprovechamiento de un
(04) árboles de las espec¡es Mango y Almendro, localizados en la calle 68 N"1-10O
Campestre municipio de Monteria- Departamento de Córdoba.

Artlculo 2: De le Ley 1523 Oe 2012, PRINCIPIO DE PRECAUCóN: Cuando ex¡sta
la posibilidad de daños graves o irrevers¡bles a las vidas, a los bienes y derechos de
las personas, a las ¡nstituciones y a los ecosislemas como resultado de la
materialización del fi€sgo en desastr8, hs autoridades y los parli:ulares aplicarán el
princip¡o de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluia no
será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mit¡gar la situación de
riesgo.

PARAGRAFO l: Las Aclividades se deben real¡zar teniendo en cuenta los aspectos
contemplados en el concepto técn¡co rendido, conforme lo expuesto en la parte
motiva del presente proveído, para lo cual se concede un término no superior a
resenta (60) días una vez quede en fnme el presente aclo administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: S€ deberá realizar la actividad autor¡zads en los términos
indicados, dando un manejo adecuado a los residuos del aprovecham¡ento. De igual
forma no se podrá cedor, enajenar y/o traspasar el permiso.

volumen v caractorflthas de los m¡3mor no lo3 hace eotog pera el comorclo.

ART¡CULO TERCERO: Debido a que los ¡ndiv¡duos a intervenir se encuentran en
espacio público y son bienes del estado, los productos maderables a obtenerse de
la actividad aulorizada deberán ser entregados en forma de bloques en diferentes
d¡mensiones de acuerdo al diámetro de los individuos, en las instalaciones de la
Estac¡ón Agroforestal Mocari - GVS.

ARTÍCULO CUARTO: Cond¡c¡onar al Mun¡c¡pio de Montería, como entidad
administradora del espacio público, representado legalmente por el Doctor
MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA, que como compensación, por la TALA de
cada árbol debe establecer diez (10) troles por lo tanto la compensacl5n será de
Cuarentra (¿t0) árboles a cDrrpensar de espec¡es apt¿¡s para desanollase en el sitio de
Bstablecimiento de la plantación.

La compensack5n d6berá realizarse en el sit¡o €n donde ss talen los árboles y s¡ el
espscio no es sufrciente deben originar un oficio a la Corporación mencionando
posibles lugares donde se pueda llevar a cabo la compensaciÓn con el fin de que

\
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seá aprobado el sit¡o de siembra, áunque en lo posible se deberá rselizer dentro del
área espacio publico en el Municipio de Montería - Departamento d€ Córdoba, con el
f¡n de seguir contribuyendo a h comunidad del Munic¡p¡o de Monteda con el bienestar
f¡s¡co y socblógbo, la reseación, la educación, el descanso, la mit¡gac¡ón de los
contaminantes atmosféricos y la atracc¡ón paisajística que ofrecen los árboles.

Se debe presentar un informe a la Corporación como constancia de haber real¿ado
la compensación impuesta, a los ffides se les debe hacer mantenim¡ento por un
periodo mínimo de Dos años.

ARTICULO QUINTO: Durants la aclividad a real¡zar s€ dsberá contar con las
med¡des de seguridad apropiadas, reaEzando cerrambnto del área de ¡nfluencia de los
trab{os con cinta de protección. Finalizado los trabajos de TALA se deberá retirar
inmediatamente o en su defecto en un plazo máx¡mo de 24 Horas los escombros y
residuos del Aprovechamiento forestal, hac¡endo el conec{o manejo y disposición
f¡nal de los residuos vegetales que sean generados durante la activijad, los cuales
deberán ser cargados y transportados al sitio de disposición final o escombrera
Munic¡pal.

lgualmente, los trabajos real¡zados deberán ejecutiarse de tal manera que no causen
daño a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, y se deberá coordinar
con los entes encargados de la admin¡stracón de los servicios públicos el retiro de
acometidas o cables que sean necesarios para llevar a cabo dichos trabajos.

PARAGRAFO: Se advierte al autorizado que en caso de ¡ncumplimienlo a las
cond¡ciones y obligaciones expuestas- por medio de esta resolución, se apl¡cárá
multa por parte de esta CORPOMCION, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 55
de la ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás sanciones establecidas por ta ley y
por la presente resolución para tal fin.

ARTICULO SEXTO: La Corporación GVS, no asume la responsabilidad de daños
que llegaren a caus¿rse en desarrollo de las actividades autorizadas y mov¡lización
de los productos obtenidos. Estos daños serán de responsab¡lilad exclusiva del
autorizado I favés de esta actuack5n adminisfat¡va.

ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese coph de la siguiente resoluc¡ón a la subsede CVS,
según su jurisdirxión, para así hacer el seguimiento corespond¡ente al
procgdim¡ento acordado en la presente resolución y preséntese ¡ntorme a la of¡cina
del Area de Seguim¡ento Amb¡ental CVS.

ARTICULO OCTAVO: La Corporación CVS, podrá poner tas sanciones
conespondientes a que se haga aoeedor el autorizado por el incumpl¡miento de las
obligaciones d€scritas en el presente aclo como condición al permiso otorgado.

ARTÍCULO NOVENO: Not¡ficar personalmente o por apoderado €l conlen¡do de la
presente Resolución al Municipio de Monter¡a, como ent¡dad administradora del
espacio público, representado legalmente por el Doctor MARCOS DANIEL PINEDA

l.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y
DEL SAN JORGE. C\AS _

RESOLUCIÓNNO fI ? ,
FECHA: Z 21Úf,. 20lE

GARCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y concordantes de la
Ley 1437 de 201 I .

ART|CULO OECt¡rtO: Contra la presente resolución proceden los reersos de
Repos¡ción, ante el Á,rea de Seguimiento Amb¡ental de la Corporación, y de
Apelación, ante el Oirector General de la CVS, los cuales podrán ¡nterponerse
dentro de los diez (10) días s¡guientes a la notificación o la desf¡jac¡ón del edicto si a
ello hub¡ere lugar, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011 .

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La p,re§ente resoluciSn rige a parii de ta fecha de su
e,ec¡rtoria y tendrá vigencia por un perbdo §ual o superior a dos años, donde se almpla
corl la rnedHa compensatorb, de aojeft,o a los l¡neam¡er os phnteados en la parte
motiva y resolutiva del acio administralivo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍ QUESE Y CÚMPLASE

A,rea de Seguimientó Añbiental CVS.

Proyectó: LauE Moñ6¡lvé

'otl9:,^!l',@t/ALLES DII SiilU Y §Ail JORC;, ;t/; 
-"'

En la ciudad de ilonrerie a ros É.lJ ( 6 dias dcl

:::::.^:*v4 a" zn4ffi;
-rrma del Notificado
(gp4r.o* ru

RAFAEL ESPINd§A FORERO
Profesional Esoécializado
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